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El virus neoliberaI 
 
Mundo 
 
 
«EL INGRESO MÍNIMO VITAL ES UNA RENTA PARA POBRES» El economista, Daniel Raventós 
uno de los expertos citados por la Comisión Post COVID-19, asegura no tener “esperanzas de que 
el Congreso apruebe ahora una Renta Básica, pero es algo que se va a terminar haciendo” 
UNA LECTURA A CIEGAS DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI. Un ciego detecta las cosas más 
relevantes con sus manos o su bastón. Así que intentaremos hacer una lectura a ciegas sobre la 
encíclica ecológica del Papa Francisco, Laudato Si: sobre el cuidado de la Casa Común, cuyos 5 
años (24/05/2015) acabamos de celebrar. ¿Cuáles son sus puntos más relevantes? 
LA OMS, EL VIRUS NEOLIBERAL Y UNA CRISIS PROVOCADA Atacada y criticada por algunos 
pocos de sus Estados miembros, (eufemismo que hace referencia a los obsecuentes aliados de la 
administración estadounidense) la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró -virtualmente- 
su 73 Asamblea Mundial en momentos en que se enfrentaba, posiblemente, a la mayor crisis de su 
historia. 
 
Latinoamérica 
 
 
PENSAR A LA CIENCIA EN TIEMPOS DE (POST) PANDEMIA. La ciencia, la tecnología y la 
innovación en América Latina y el Caribe (ALC) se ha convertido en uno de los temas principales de 
la agenda política y académica de los Estados,   
EN SEIS MESES EL GOBIERNO DE FACTO HUNDE A BOLIVIA En solamente seis meses, el 
gobierno de facto de Bolivia está destruyendo los cimientos de la construcción de un proyecto básico 
de país soberano y digno, capaz de impulsar su desarrollo económico con importantes niveles de 
autonomía, asegurar la participación democrática de los pueblos y regiones para definir los aspectos 
más importantes de su futuro. 
COLOMBIA. LA DEMOCRACIA Y LA SOBERANÍA ESTÁN EN CUARENTENA. Activistas, líderes 
políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron el anuncio hecho por la 
embajada de los Estados Unidos en Colombia respecto a la llegada de una brigada de Asistencia de 
Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) para apoyar la «lucha contra narcóticos». 
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Mundo 
 
«EL INGRESO MÍNIMO VITAL ES UNA RENTA PARA POBRES» 

Daniel Raventós 
 

El economista, uno de los expertos citados por la Comisión Post COVID-19, asegura no tener 
“esperanzas de que el Congreso apruebe ahora una Renta Básica, pero es algo que se va a terminar 
haciendo” 
 
Daniel Raventós (Barcelona, 1958), profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Barcelona, es el máximo exponente en España de la renta básica universal. Y 
además Raventós es una de las 41 personas expertas citadas por la Comisión de Reconstrucción 
Social y Económica del Congreso de los Diputados, creada para diseñar la salida de la crisis sanitaria 
y económica derivada de la pandemia del coronavirus. 
 
“Parece extraño que me hayan llamado a mí”, bromea Raventós, presidente de la Red Renta Básica. 
Sobre su comparecencia, reconoce no tener “ni idea de cómo o cuándo va a ser”, pero se hace “a la 
idea tras acudir a otros parlamentos autonómicos en Euskadi o Cataluña”, declara a Political Watch. 
“Supongo que la comparecencia será telemática si la comisión ha arrancado ya”, comenta. 
 
Invitado por ERC, los 41 expertos llegan fruto de un pacto infrecuente entre PSOE, PP, Unidas 
Podemos, Ciudadanos, Vox, ERC y PNV. “No he tenido ningún contacto con otro compareciente, así 
que no sé cómo se desarrollará todo”, insiste. “Nadie me ha avisado aún de que tengo que ir”. 
 
Preguntado sobre si tiene esperanzas de que el Congreso o el Gobierno 
saquen adelante una renta básica, el profesor de Teoría Sociológica, 
Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales es tajante: 
“Ninguna”. “Pero es algo que se tiene que hacer”, contrapone. “Todos 
estos días estoy teniendo una charla, un debate, un simposio, un coloquio 
al respecto. Y la renta básica se hará, esté o no on fire el debate como 
ahora”. 
 
Y al debate al que se refiere Raventós es el del Ingreso Mínimo Vital 
(IMV), que según el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, 
llegará inmediatamente a 100.000 personas. Raventós cree que la IMV 
se trata de una “renta para pobres”. “En alguna entrevista el ministro ha 
dicho que el IMV va a llegar a un millón de familias. La media por familia 
en España es 2,5 personas, así que la ayuda llegará a aproximadamente 
2,5 millones de personas. Oficialmente hay 10 millones de ciudadanos en 
el Reino de España por debajo del umbral de la pobreza. Así que el 75% 
de la población del año 2019 se quedará fuera”. 
 
Raventós, que igualmente es miembro de ATTAC, expone las diferencias entre la renta básica y el 
IMV o renta para pobres, lo que según él viene a conocerse como “subsidio condicionado”. Y expone 
cinco criterios técnicos. “Primero, por la trampa de la pobreza. Cuando se es perceptor de un subsidio 
condicionado existe un fuerte desincentivo a buscar trabajo remunerado si ello implica la pérdida total 
o parcial del subsidio. Este problema no se puede sortea: percibir un subsidio casi siempre es 
incompatible con cualquier otro tipo de renta”. Raventós critica que “si aceptas un trabajo de mierda 
tienes que renunciar al subsidio, creándose situaciones en algunas Comunidades Autónomas de 
risa, donde ofrecen trabajar por 30 o 40 euros a la semana”. 
 
“Segundo”, prosigue, “por los costes administrativos. En los subsidios condicionados siempre hay 
que comprobar la condición de pobre del solicitante, que tiene que demostrar que es pobre y que 
cumple los requisitos”. Pero para eso, agrega, “tiene que haber alguien que lo controle”. 
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El tercer problema que avanza Raventós es la “estigmatización social asociada a los candidatos a 
percibir un subsidio condicionado, tener que significarse en las ventanillas de la administración como 
pobres, culpables, enfermos o fracasados”. 
 
El cuarto sería la “cobertura insuficiente”. “Si sumamos todos los subsidios condicionados que hay 
en España, estos no llegan ni al 8% de las personas oficialmente pobres, esto es, por debajo del 
umbral de la pobreza de acuerdo a datos oficiales de 2019”. 
 
El quinto y último argumento contra los subsidios condicionados son las hipotéticas “restricciones 
presupuestarias”. “Al no ser un derecho establecido, cuando hay restricciones o llega una crisis las 
administraciones recortan el presupuesto, y eso afecta a los subsidios condicionados”, lamenta. “Se 
dan muchos casos de personas a las que les habían concedido un subsidio y se lo han retirado, o 
de repente les exigen más condiciones para acceder al mismo”. 
 
“Con una renta básica, no ocurriría todo lo anterior”, sostiene. Y celebra su comparecencia en la 
Cámara Baja, pese a no confiar en que pueda salir algo concluyente de su paso de inmediato. “Es 
bueno que continúe el debate público”, confía Raventós. “En quien sí tengo depositadas más 
esperanzas es en la ciudadanía: una mayoría social reivindicará la renta básica, como ha sucedido 
en el pasado con derechos que van desde la abolición de la esclavitud hasta la legalización del 
matrimonio LGTBi, pasando por las vacaciones pagadas o la jornada de 40 horas”. 
 
Political Watch desarrolla tecnologías cívicas que facilitan el acceso a la información, la vigilancia 
ciudadana y la rendición de cuentas para promover el diseño de políticas públicas más justas y 
sostenibles. 
 
Fuente: https://www.lamarea.com/2020/05/22/daniel-raventos-el-ingreso-minimo-vital-es-una-renta-
para-pobres/ 
 
UNA LECTURA A CIEGAS DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI 

Leonardo Boff 
 

Un ciego detecta las cosas más relevantes con sus manos o su bastón. Así que intentaremos hacer 
una lectura a ciegas sobre la encíclica ecológica del Papa Francisco, Laudato Si: sobre el cuidado 
de la Casa Común, cuyos 5 años (24/05/2015) acabamos de celebrar. ¿Cuáles son sus puntos más 
relevantes? 
 
En primer lugar, no es una encíclica verde restringida al medio ambiente, prevalente en los debates 
actuales. Propone una ecología integral que abarca lo ambiental, lo social, lo político, lo cultural, lo 
cotidiano y lo espiritual. 
 
Quiere ser una respuesta a la crisis ecológica mundial generalizada porque "nunca hemos maltratado 
ni dañado nuestro Hogar Común, como en los últimos dos siglos" (n. 53); Hicimos de la Casa Común 
"un inmenso basurero (n. 21). Más aún: "Las predicciones catastróficas ya no se pueden mirar con 
desprecio e ironía ... nuestro estilo de vida insostenible solo puede conducir a catástrofes" (n. 161). 
El requisito es realizar "una conversión ecológica global" (n. 5; 216)) que implique "nuevos estilos de 
vida" (se repite 35 veces) y "convierta el modelo de desarrollo global" (n. 194). 
 
 Llegamos a esta emergencia crítica debido a nuestro exacerbado antropocentrismo, por el que el 
ser humano "se convierte en el dominador absoluto" (n. 117) de la naturaleza, se desvía de ella, 
olvidando que "todo está interconectado y, por lo tanto," no puede declararse autónomo de la realidad 
” (n. 117; 120).Ha utilizado la tecnociencia como un instrumento destinado a forjar un "crecimiento 
Infinito…lo que supone una mentira, la de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva 
a exprimirlo hasta el límite más allá” 
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En la parte teórica, la encíclica incorpora datos de la nueva cosmología y de la física cuántica: en 
que todo en el universo es una relación. Como en un ritornello, insiste en que "todos somos 
interdependientes, todo está interconectado y todo está relacionado con todo" (cf. nn.16, 
86,117,120), lo que le da una gran coherencia al texto. 
  

 
Otra categoría que constituye un verdadero 
paradigma es la de la atención. Este, de hecho, 
es el verdadero título de la encíclica. El cuidado, 
que es la esencia de la vida y del ser humano, 
según la fábula romana de Higino, tan bien 
explorada por Martin Heidegger en Ser y 
tiempo, es recurrente en todo el texto de la 
encíclica. Él ve en San Francisco "el ejemplo 
por excelencia de la atención" (n.10). "Corazón 
universal ... para él cualquier criatura era una 
hermana unida a él por lazos de afecto, 
sintiéndose llamada a cuidar todo lo que existe" 

(n.11). 
 
Es interesante notar que el Papa Francisco une la inteligencia intelectual, respaldada por datos 
científicos, con la inteligencia sensible o cordial. Debemos leer los números con emoción y 
relacionarnos con la naturaleza "con admiración y encanto (n. 11) ... prestar atención a la belleza y 
amarla porque nos ayuda a salir del pragmatismo utilitario" (n. 215). Es importante "escuchar tanto 
el clamor de la Tierra como el clamor de los pobres" (n. 49). 
 
Consideremos este texto, cargado de inteligencia. emocional: "Todo está relacionado y todos 
nosotros, los seres humanos, caminamos juntos, como hermanos y hermanas, en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene por cada una de sus criaturas y que también 
nos une con tierno afecto a través del hermano Sol, la hermana Luna,el hermano Río y la Madre 
Tierra ”(n. 92). Es importante "fomentar una cultura del cuidado que impregne a toda la sociedad" (n. 
231), porque así "podremos hablar de una fraternidad universal" (228). 
 
Finalmente, la espiritualidad es esencial en una ecología integral. No se trata de derivarla de ideas, 
sino "de las motivaciones que dan lugar" a una espiritualidad que alimente la pasión por el cuidado 
del mundo ... No es posible involucrarse en grandes cosas tan solo con las doctrinas sin una mística 
que nos anime, sin un movimiento interno que impulse, motive, aliente y dé sentido a la acción 
personal y comunitaria "(n. 216). Aquí nuevamente, evoca la espiritualidad cósmica de San Francisco 
(n. 218). 
 
En conclusión, es importante enfatizar que, con esta encíclica amplia y detallada, el Papa Francisco 
se coloca, como reconocieron los ecologistas más notables, a la vanguardia de la discusión ecológica 
global. En muchas entrevistas, se refirió a los riesgos que corre nuestra Casa Común. Pero su 
mensaje es de esperanza: "caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por 
este planeta, no nos quiten la alegría de la esperanza" 
  
LA OMS, EL VIRUS NEOLIBERAL Y UNA CRISIS PROVOCADA 

Eduardo Camín 
 

Atacada y criticada por algunos pocos de sus Estados miembros, (eufemismo que hace referencia a 
los obsecuentes aliados de la administración estadounidense) la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) celebró -virtualmente- su 73 Asamblea Mundial en momentos en que se enfrentaba, 
posiblemente, a la mayor crisis de su historia.  
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 Se acercaba a esta gran reunión más frágil que nunca, en el peor momento posible, bajo el signo 
de la pandemia del Covid-19. Acosada, por las acusaciones y amenazas de boicot por Estados 
Unidos. No obstante, los países miembros alcanzaron una resolución conjunta por consenso, 
copatrocinada por más de 130 países para unir al mundo en la lucha contra la pandemia. 

 
El acuerdo es una respuesta a las acusaciones del 
presidente estadounidense Donald Trump, para 
quien la institución es una "marioneta de China", 
donde brotó el virus a fines de 2019. El mandatario 
amenazó con congelar indefinidamente la 
financiación a esta agencia de Naciones Unidas e 
incluso con retirar la membresía de su país si no 
hacía "mejoras sustanciales" en 30 días. 
 
Ante estas declaraciones, el gobierno chino acusó 
a Trump de utilizar a China para "eludir sus 

obligaciones" ante la OMS. "Es un error de cálculo y Estados Unidos ha elegido el objetivo 
equivocado", afirmó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian. 
 
 
Por su parte, Rusia, que se acerca a los 300.000 casos de contagio, pero donde la situación parece 
estabilizarse, criticó a Estados Unidos por querer llevar a la quiebra la agencia de la ONU. "Nos 
oponemos a la quiebra (de la OMS) que obedecería a intereses políticos y geopolíticos de un solo 
Estado, es decir, de Estados Unidos", dijo el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi 
Riabkov. 
 
Terciando en la polémica, la Unión Europea expresó su apoyo a la OMS, indicando que "es el 
momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral". 
 
Donald Trump considera que la OMS ignoró los informes sobre la aparición del virus y le reprocha 
ser demasiado indulgente con las autoridades chinas en su manejo de la pandemia de la COVID-19, 
que, en Estados Unidos, el país más castigado, deja unos cien mil muertos y ha contagiado a 1,5 
millones de personas. 
 
 La resolución contempla la necesidad de hacer una evaluación de la actuación del organismo, 
presentado por la Unión Europea junto a países como México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil, 
pide revisar entre otros puntos "las acciones de la OMS, sus respuestas en el tiempo durante la 
pandemia, y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la 
capacidad de respuesta". Seguir leyendo en : http://attac-info.blogspot.com 
 
Latinoamérica 
 
PENSAR A LA CIENCIA EN TIEMPOS DE (POST) PANDEMIA 

Ximena Roncal Vattuone 
 
La ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina y el Caribe (ALC) se ha convertido en uno 
de los temas principales de la agenda política y académica de los Estados, distintos países de la 
región emprendieron con poco éxito una serie de iniciativas encaminadas a romper con la tragedia 
de la estructura mundial del conocimiento donde en el último tiempo el valor de cambio del comercio 
se caracteriza por la dinámica de los activos inmateriales. 
 
Si bien se hicieron algunos esfuerzos en mejorar los sistemas de ciencia y tecnología en ALC a través 
del financiamiento y la capacitación de recursos humanos y/o como consecuencia de las 
concepciones y exigencias del nuevo patrón de producción y acumulación, no se avanzó en la 
articulación con el sector productivo, ni se logró vincular con políticas orientadas a la reducción de la 
pobreza. A nivel externo los conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación se mantuvieron 

http://attac-info.blogspot.com/
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por detrás de los tiempos digitales y distantes de las necesidades regionales, manteniendo una 
estructura productiva inmóvil y con marcada sobreexplotación extendida de los mal llamados 
recursos naturales considerando a la Naturaleza como una fuente inagotable de riqueza. 
 
En las últimas décadas nuestros países no solo refrendaron su inserción al sistema mundo capitalista 
a través de una estructura productiva neo colonial de reprimarización  sino que también evidenciaron 
una nueva reconfiguración  de dependencia y de acumulación originaria del capital con base en un 
modelo  terciario importador de conocimientos así como  de  bienes y servicios con elevado valor 
tecnológico, que como señala Ramírez (2018) ha llevado a la región a un estrangulamiento 
tecnocognitivo. 
 
En ALC, la bonanza de los precios de los recursos naturales no estuvo acompañada “de una visión 
estratégica que apuntara a la ciencia, la tecnología y la innovación como factor clave del desarrollo”, 
asimismo “La región apenas representa el 2% de las exportaciones mundiales de servicios 
modernos” (CEPAL, 2016; CEPAL, 2017). La CEPAL señala que la participación de la región en el 
mercado de conocimiento ha sido marginal y alejada del mundo desarrollado, por lo que existe la 
necesidad de generar mecanismos e incentivos para fortalecer las capacidades científicas y 
tecnológicas que posibiliten avanzar en el desarrollo de nuevos conocimientos. 
 
Mientras tanto las grandes empresas multinacionales definen su competitividad y ganancia mediante 
el control de las agendas de investigación en el mundo, profundizan la brecha de los conocimientos 
y el desarrollo científico tecnológico con un enfoque geopolítico, universal y neutral de la ciencia. 
 
Estos tiempos de COVID-19, nos brinda posibilidades de reflexión para repensar y construir ideas 
para situarnos en el presente y futuro de la ciencia,  de la   generación, de apropiación de 
conocimientos y transferencia tecnológica que posibilite el quiebre con la lógica modernidad-
colonialidad, de subsunción al capitalismo cognitivo que se transfigura en un nuevo orden mundial 
aún más incierto y complejo. 
 
En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaraba la enfermedad Covid-
19 como pandemia debido al aumento y propagación exponencial tanto de casos como de las 
muertes ocasionadas por este virus. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), América es el nuevo "epicentro" de la pandemia, los países más golpeados por el Covid 19 
en la región son Brasil que hasta la fecha ha registrado más de 25000 personas fallecidas, en México 
9044 personas perdieron la batalla contra el virus, Perú y Ecuador con más de 3000 muertes. El 
Covid 19 se ha extendido a los 54 países de América Latina y el Caribe cobrando aproximadamente 
45000 vidas. Por su parte Estados Unidos hasta la fecha registra 100,000 muertes y son   más de 
345,000 las personas que han fallecido alrededor de todo el mundo. 
 
Este escenario dramático se ha sumado al caos civilizatorio que vive el sistema mundo capitalista, 
desnudando una vez mas no solo la precariedad de los sistemas de salud y el utilitarismo de la 
ciencia, sino que ha ahondado en las terribles desigualdades económicas y sociales, donde el acceso 
a la salud sigue siendo el privilegio de unos cuantos y donde las empresas, principalmente la industria 
farmacéutica, refuerza sus intereses económicos por encima de los intereses sociales. Para el 
conocimiento mercantil y privado los problemas que atraviesa la humanidad pasan a un segundo 
plano, la ciencia debe responder a la racionalidad económica de acumulación global, una prueba de 
esto es la carrera y la disputa de poder entre los países centrales para   encontrar la vacuna contra 
el Covid 19 y la apropiación privada de la misma   en los marcos de las normativas de los derechos 
de propiedad intelectual. 
 
Es importante tomar en cuenta que la inversión en ciencia, tecnología e innovación regional 
representa únicamente el 3,1% del total mundial. De igual manera ALC muestra elevados niveles de 
concentración donde Brasil, México y Argentina, representan el 86% de esta inversión total en un 
contexto donde casi el 90% de las patentes se registran en el norte y donde el 90% de los recursos 
que sustentan estas patentes provienen del sur. 
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Para transformar la orientación de las políticas de ciencia y tecnología no es suficiente diseñar 
nuevas agendas sobre ciencia y tecnología, se necesita pensar en otra ciencia que considere las 
necesidades, las fortalezas y debilidades de ALC, otra ciencia que no conceda derechos monopólicos 
sobre la vida, ni sobre la cultura y la biodiversidad, ni sobre los recursos naturales del mundo. 
Otras formas de hacer ciencia para la apropiación social del conocimiento, pensada desde la 
economía, desde la política, desde la sociedad y desde la naturaleza, pero también pensada como 
un proceso de reivindicación de los conocimientos y saberes ancestrales, los cuales deben abordarse 
como construcciones del presente y como recuperación de la memoria histórica que posibilite generar 
diversos mecanismos para su protección. Aún falta mucha investigación y discusión en estos temas 
sobre todo en el papel estratégico de las universidades como legitimadoras de la otra ciencia para 
un orden social alternativo democrático     
                                                                               
Ximena Roncal Vattuone   Dra. en Economía Política del Desarrollo 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
EN SEIS MESES EL GOBIERNO DE FACTO HUNDE A BOLIVIA 

Eduardo Paz Rada 
Fuente: Rebelión 

 
En solamente seis meses, el gobierno de facto de Bolivia está destruyendo los cimientos de la 
construcción de un proyecto básico de país soberano y digno, capaz de impulsar su desarrollo 
económico con importantes niveles de autonomía, asegurar la participación democrática de los 
pueblos y regiones para definir los aspectos más importantes de su futuro, construir mecanismos de 
redistribución de la riqueza y reducción de la pobreza y enfrentar desafíos que ponen en riesgo la 
propia existencia nacional -territorial, humana, cultural e histórica- con su debilitamiento y 
fragmentación. 
 
La pandemia del coronavirus era una razón para 
encontrar puntos de acercamiento entre grupos, 
clases, instituciones, sectores e intereses económicos 
y políticos encontrados y divergentes. 
 
Desde la proliferación del virus en el país se planteó la 
necesidad de hacer un acuerdo nacional frente a 
tremendo peligro, acuerdo en el que participen los 
poderes centrales del estado, gobernaciones, 
municipios, partidos políticos, organizaciones y 
movimientos sindicales, sociales y populares de todo 
el país, incluyendo instituciones empresariales, 
universitarias y militares, sin embargo el gobierno se empeñó en concentrar las decisiones y los 
recursos económicos en un asunto de alto riesgo para la salud pública. 
 
El gobierno optó por la política de exclusión e imposición partiendo de la premisa de que era 
necesario destruir a los movimientos sociales y populares y al Movimiento Al Socialismo (MAS), que 
representan la mayoría nacional y electoral en Bolivia, y al mismo tiempo restaurar el proyecto 
neoliberal con el apoyo del imperialismo presente a través de la Embajada de Estados Unidos y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) buscando favorecer a los capitales financieros, comerciales y 
bancarios, terratenientes del oriente y transnacionales petroleras y mineras. 
 
Eso sucedió poniendo a su servicio a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que jueguen 
un papel represivo y antinacional. Con este aparato de violencia se persiguió y apresó a dirigentes 
sociales y políticos, se impuso interventores en los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) 
con resultados lamentables, se excluyó de las políticas sanitarias a las Sociedades Científicas 
Médicas, se obligó a cumplir una cuarentena sin buscar un consenso con las organizaciones de los 
distintos sectores, ciudades y regiones, especialmente aquellos que se encuentran en el sector 
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informal de la economía (más del 65% de la población), o se discriminó a centenares de bolivianos 
que buscaban retornar al país desde Chile y se encontraban en situación muy precaria. 
 
En ese contexto renunció el Ministro de Salud, Anibal Cruz, y fue reemplazado por Marcelo Navajas. 
En los últimos meses también renunciaron otros siete ministros. 
 
Pero, además de adoptar medidas para favorecer a grupos de banqueros con millonarios recursos, 
terratenientes del oriente con concesión de tierras y libre exportación de productos, y con anuncios 
de impulsar la presencia de transnacionales mineras en la explotación del litio; se produjeron hechos 
de corrupción en ENTEL, YPFB, BOA, entre otros, junto a un nepotismo acompañado de actos de 
uso indebido de bienes públicos, tráfico de influencias y abuso de poder. 
 
Y lo más grave aún son los actos vinculados a la lucha contra la pandemia: por una parte la falta de 
equipos imprescindibles de bioseguridad para el personal de salud, de pruebas de covid 19, de 
medicamentos, de ventiladores o de unidades de terapia intensiva y por otra los escandalosos actos 
de corrupción de autoridades de gobierno en la compra de ventiladores inadecuados, con 
sobreprecios que multiplican por tres su precio en el mercado. Esta situación llevó a la cárcel al 
Ministro de Salud, Marcelo Navajas, a otros funcionarios bolivianos y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y, según el periódico El Deber, ha sido convocado a declarar ante la justicia el 
Embajador Científico del gobierno, Mohamed Mostajo y el cónsul en Barcelona, David Pareja, y ha 
sido citada en el caso la canciller Karen Longaric. 
 
A pocos minutos de que el juez Hugo Huacani presida una audiencia al respecto fue detenido por 
efectivos policiales sin ninguna orden del Ministerio Publico ni del Poder Judicial, siendo un hecho 
ilegal y arbitrario del gobierno. 
 
A pesar del discurso anti-chino, el gobierno ha recibido cooperación del gobierno de Pekín y ha 
rechazado el apoyo de médicos cubanos ofrecido por el gobierno de La Habana, se ha sometido a 
las políticas regionales de Donald Trump, se ha sumado al grupo de Lima y ha votado en la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra de los derechos de Palestina, rompiendo la 
tradición tercermundista de acción conjunta con la Organización de los Países No Alineados. 
 
Finalmente, y no se trata de un tema menor, el gobierno de facto, además de prorrogarse en dos 
oportunidades, busca prorrogarse nuevamente oponiéndose a la realización de elecciones generales 
y retorno a la democracia que demanda la mayoría del pueblo boliviano, existiendo además una 
amenaza abierta de la cúpula militar contra la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tema de los 
ascensos a generales en las Fuerzas Armadas. Su comandante, General Sergio Orellana, se 
presentó con un grupo de uniformados en traje de operaciones en las oficinas del parlamento para 
presentar una misiva y luego declarar que da un plazo de una semana para que la Asamblea se 
pronuncie. 
 
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América 
Latina. 

 
COLOMBIA. LA DEMOCRACIA Y LA SOBERANÍA ESTÁN EN CUARENTENA. 
 

Resumen Latinoamericano 
 
Activistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron el anuncio 
hecho por la embajada de los Estados Unidos en Colombia respecto a la llegada de una brigada de 
Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) para apoyar la «lucha contra 
narcóticos». Entre otras razones, sobre la decisión se cuestiona lo que ello significa para la sobernía 
de Colombia y Venezuela. 
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La llegada de tropas extranjeras: democracia y soberanía en cuarentena 
 
Alberto Yepes, coordinador del observatorio de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario de la 
Coordinación Colombia-Europa-EE.UU. (COEUROPA), afirma que la situación es preocupante 
porque el anuncio lo hizo la embajada antes que el propio Gobierno de Colombia, «lo cual demuestra 
la poca capacidad de decisión sobre asuntos soberanos que tiene este gobierno». 
 
En segundo lugar, parece un anuncio irreversible, en tanto se produce faltan apenas tres días para 
la llegada de las tropas (que arribarían el próximo lunes). Y en tercer lugar, el anuncio no estuvo  
 
 
precedido de un debate en el congreso. (Le puede interesar: «Represión y circo: elementos de la 
post-pandemia en Colombia») 
 
En ese sentido, Yepes recuerda que el artículo 173 de la Constitución exige como requisito que 
cualquier presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano debe contar con un debate y 
autorización previa del senado. «Esto no se ha hecho y creemos que es una de las razones por las 
que el presidente Duque ha entorpecido el funcionamiento del Congreso: creando unas reglas que 
impiden su operación presencial». 
 
De esta manera, para el experto, tendremos una situación en la que el Congreso no hace su labor 
de control político y en la que «la democracia y la soberanía están en cuarentena», mientras el 
presidente autoriza el arribo de tropas de forma autoritaria. (Le puede interesar: «Proyecto de Renta 
Básica de Emergencia contaría con mayorías en el congreso») 
 
Del Plan Colombia a la nueva ‘guerra contra las drogas’ 
 
Yepes recuerda que el motivo señalado por la embajada para la llegada de las tropas es la ‘guerra 
contra el narcotráfico’ en momentos en que el Acuerdo de Paz impulsaba un enfoque distinto al de 
la confrontación, mediante el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS). (Le puede interesar: 
«Ejército quería que Ariolfo Sánchez fuera un «falso positivo»: Comunidad de Anori, Antioquia») 
 
Adicionalmente, el experto manifiesta que, en momentos de pandemia, dicho programa ha sido 

desmantelado y se está aprovechando para desatar 
una campaña agresiva contra las comunidades 
sembradoras en departamentos como Norte de 
Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Córdoba o 
Putumayo. 
 
Unidad especializada del ejército de EEUU (SFAB) 
llega a Colombia.   
 
Centrarán su despliegue en las ya delimitadas 
“Zonas Futuro” de Colombia, que incluyen el Arauca 
y Catatumbo en la frontera con Venezuela  
 

Pero la preocupación va más allá del cambio de enfoque, para el experto, los mismos argumentos a 
los que se apela en esta ocasión se usaron para impulsar el Plan Colombia, «que inició siendo una 
estrategia en la guerra contra las drogas, pero terminó en una estrategia contrainsurgente».  
 
La explicación estaría en que estas tropas estarían en las llamadas Zonas Futuro, que son zonas de 
frontera y en las que hay una acción activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de tal manera 
que la llegada de un nuevo actor armado podría intensificar el ya existente conflicto que padecen 
estos territorios. 
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La bancada del partido FARC señaló que la llegada de las tropas podría ser una escala más en una 
serie de sucesos que han ocurrido en relación con la presencia militar de EE.UU. en amenaza a la 
soberanía de Venezuela. Por lo tanto, pidieron que no se permita convertir a Colombia en escenario 
de una confrontación internacional. 
 
De acuerdo con este planteamiento, Yepes sostiene que algunas Zonas Futuro están en frontera, lo 
que se podría aprovechar para impulsar eventos militares que podrían generar una situación de 
confrontación con el vecino país. Ante ello, manifiesta que no es con acciones de guerra como se 
protege la paz, ni mediante una fuerza extranjera que se defiende la soberanía nacional. 
 
 
¿Qué queda por hacer? 
 
Ante la inminencia de la llegada de las tropas norteamericanas, el defensor de DD.HH. declara que 
es necesario que los y las ciudadanas ejerzan su derecho y deber a manifestarse sobre esta 
situación. Mientras se toman las acciones judiciales pertinentes por la vulneración al artículo 173 de 
la Constitución; en la misma medida, dice que el Congreso tiene que asumir su labor de control y 
llamar a juicio político al Presidente por estos hechos. 
 
Sobre la llegada de las tropas algunas organizaciones ya se han manifestado, rechazando la nueva 
militarización extranjera en regiones como Catatumbo y sur de Córdoba. La Asociación Campesina 
del Catatumbo (ASCAMCAT) , también campesinos del sur de Córdoba y la Cumbre Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular hacen parte de las organizaciones que hicieron el llamado a respetar 
la soberanía nacional y la labor del Congreso. 
 
* Fuente: Contagio Radio 
 
 

********************************************************************************* 
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